SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 03 de agosto de 2017.
Con relación a su atenta solicitud 0821000015017, la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI MVZ. Marco Gregorio
Molina González proporciona la siguiente información:
Solicitud.
“Solicito que se ponga a mi disposición de manera electrónica y del caso específico
de maíz, todas las solicitudes de liberación al ambiente experimental, piloto o
comercial, los resultados de las consultas públicas; Así como todas las opiniones
recibidas por parte del INIFAP, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
(DGIRA), CONABIO, INECC y COFEPRIS; Así como los permisos en caso haber
sido expedidos y sus reportes de resultados en caso haberse entregado, referentes
a los eventos y combinaciones enlistados a continuación para el caso de máiz.
http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Documents/OGMs/ogm.pdf
Envío
el
mismo
documento adjunto en esta solicitud.” (sic)

Respuesta.
Se pone a disposición en el portal web la versión pública
http://publico.senasica.gob.mx/?id=6922 respecto a las solicitudes de maíz.






electrónica

Carpeta que contiene todas las solicitudes de permiso de liberación al ambiente
experimental, piloto o comercial conforme al año de ingreso.
Carpeta que contiene todas las opiniones recibidas con procedimiento de resolución
concluida por el INIFAP, CONABIO,INECC, COFEPRIS y en específico para el caso
de la DGIRA el dictamen vinculante solo en los casos que no procedió la emisión
del permiso de liberación, para los que si procedió el permiso lo podrá consultar en
la carpeta de permisos.
Carpeta que contiene todos los permisos de liberación al ambiente expedidos.
Carpeta que contiene todos los reportes de resultados remitidos por la promovente.
Cabe destacar que se cuenta con versiones públicas de reportes de resultados, los
cuales se fundamentan con la legislación en materia de transparencia y acceso a la
información pública anterior, debido a que en su momento fueron entregados por la
promovente bajo la legislación vigente, por lo que se respetó dicha versión.

En cuanto a los resultados de las consultas públicas, conforme al artículo 33 de la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, cada solicitud fue puesta a disposición
del público para su consulta a través de la página de SENASICA durante un plazo de veinte días
hábiles. En cada uno de los permisos que se emitieron podrá consultar el plazo que estuvo la
solicitud en disposición del público en el apartado de ANTECEDENTES. Todas las opiniones son
consideradas conforme a lo señalado en el citado artículo 33.

Atentamente
Unidad de Transparencia
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